
Local. jueves / 19 / noviembre / 2015

CONVOCATORIA

 Mañana, viernes 30, a las 9,30 horas, 
sesión ordinaria del Pleno del Cabildo 

Mañana viernes, día 30, a partir de las 9,30 horas, el Pleno del Cabildo de Tenerife celebrará una 
sesión de carácter ordinaria, bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior, que tendrá como 
marco el Salón de Plenos.

El orden del día de esta sesión plenaria consta de 36 asuntos.

ÁREA PRESIDENCIA Y HACIENDA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FE PÚBLICA

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de enero 
y 24 de febrero de 2012.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE REGIMEN JURIDICO Y ASESORAMIENTO LEGAL

2. Toma de posesión de D. JOSÉ MARÍA CASAÑAS CULLEN como Consejero de este Cabildo 
Insular de Tenerife.

3. Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la 
Administración Insular dictados durante el período del 01 de enero hasta el 19 de diciembre de 
2011 así como las Resoluciones en FASE ADO/M dictadas en los meses de enero a noviembre de
2011, en cumplimiento de lo previsto en el artº 62 del R.O.F.

INTERVENCION GENERAL

4. Dación de cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de las Entidades Dependientes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
clasificadas en el sector no financiero o de mercado correspondiente al Ejercicio 2010.

5. Dación de cuenta del Decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife correspondiente al ejercicio 2011.

6. Dación de cuentas de los Decretos de aprobación de la Liquidación de los Presupuestos 
correspondientes al ejercicio 2011 de los Organismos Autónomos dependientes de esta 
Corporación Insular.

7. Dación de cuenta de la Resolución del Consejero de Presidencia y Hacienda, de fecha 
08/03/2012, relativo a las medidas extraordinarias de racionalización y ordenación de los pagos a 



pequeños proveedores y pymes de carácter complementario al R.D. Ley 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades 
Locales.

8. Dación de cuenta de la relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago, 
anteriores al 1 de enero de 2012, del Cabildo Insular de Tenerife y Entes Dependientes, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.2 del R.D. Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y procedimiento necesarias para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las Entidades Locales.

9. Dación de cuenta de la Resolución del Consejero de Presidencia y Hacienda, de fecha 
14/03/2012, como ordenador de pagos y en ejecución de la Resolución administrativa de fecha 
08/03/2012, de los pagos no presupuestarios derivados de compromisos de gastos debidamente 
adquiridos pendientes de incorporación de remanentes de crédito; obligaciones relativas a créditos
que amparen proyectos financiados con ingresos afectados y gastos realizados o bienes y 
servicios efectivamente recibidos que al cierre del ejercicio del 2011 quedaron pendientes de 
aplicar a presupuesto (Importe: 284.929,18 €).

SERVICIO ADMTVO DE PRESUPUESTOS Y GASTO PÚBLICO

10. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife para 2012: tasas en materia de caza.

11. Expediente de modificación de créditos nº 1 del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.

12. Plan de Ajuste previsto en el art. 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

13. Plan de Reestructuración del Sector Público Instrumental dependiente del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife.

AREA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO ADMTVO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

14. Propuesta relativa a la aprobación de las condiciones generales por las que se regula el 
otorgamiento de autorizaciones para el uso y disfrute temporal de las instalaciones de la finca Las 
Haciendas (t.m. de Candelaria).

AREA CARRETERAS Y PAISAJE

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CARRETERAS Y PAISAJE

15. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir con el Ayuntamiento de Santa Úrsula 
para el mantenimiento de los espacios ajardinados ejecutados con motivo de las obras de 
SEPARATA Nº 1 DEL PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIONES DE LA TF-217 EN 
SANTA ÚRSULA. LA CORUJERA-ENLACE TF-5.
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AREA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AGUAS

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

16. Aprobación del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para la
gestión del Campamento de Turismo de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.

17. Aprobación del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna 
para la prestación de servicios en el área recreativa de Llano de los Viejos y en la multitienda de 
Cruz del Carmen.

18. Aprobación del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tegueste para la prestación
de servicios en el área recreativa de La Quebrada (Pedro Álvarez).

19. Modificación de la anualidad 2012 correspondiente al Convenio Marco de Colaboración para la
recuperación y rehabilitación de senderos y caminos tradicionales forestales de Tenerife.

20. Aprobación del Reglamento de prestación del servicio de áreas recreativas y zonas de 
acampada del Cabildo de Tenerife.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS Y ENERGIA

21. Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa de Fertilización 
Orgánica

AREA PLANIFICACION TERRITORIAL

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO

22. Aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Prevención de Riesgos de
la Isla de Tenerife.

AREA COOPERACION MUNICIPAL, VIVIENDA Y SEGURIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL, VIVIENDA Y SEGURIDAD

23.- Ampliación del plazo de justificación de la subvención otorgada al Ayuntamiento de Arona en 
relación con el Convenio de Colaboración suscrito con esta Corporación, que tiene por objeto la 
adquisición de suelo, para su afectación a la construcción de viviendas protegidas de promoción 
privada, con destino a la población joven del municipio.

COMPARECENCIA

24. Comparecencia de la Sra. Consejera Insular del Área de Planificación Territorial para informar 
sobre la situación actual de la entidad Buenavista Golf, S.A., a solicitud del Grupo Popular.

MOCIONES
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25. Moción de los Grupos Nacionalista de Coalición Canaria PNC-CCN y Socialista para 
modificación de la Ley de Costas.

26. Moción de los Grupos de Coalición Canaria PNC-CCN y Socialista instando a la elaboración 
de un censo de personas afectadas por enfermedades raras.

27. Moción de los Grupos de Coalición Canaria PNC-CCN y Socialista sobre la restauración 
ambiental y paisajística de los Barrancos de Güímar.

28. Moción de los Grupos de Coalición Canaria PNC-CCN y Socialista sobre el desarrollo 
económico, comercio y acción exterior sobre: instar a las Administraciones Estatal y Autonómica a
implementar medidas de fomento de empleo de protección social y un plan especial de empleo 
para Canarias.

29. Moción de los Grupos de Coalición Canaria PNC-CCN y Socialista para instar al Gobierno de 
España la paralización inmediata de los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 
9, situados en el océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

30. Moción del Grupo PP sobre los Barrancos de Güímar.

31. Moción del Grupo PP en apoyo de la I+D+i+d.

32. Moción del Grupo PP para instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo a asumir las 
recomendaciones del informe PISA 2012.

PREGUNTAS

33. Pregunta que hace el Grupo Popular sobre el problema del fuera de ordenación que afecta a 
miles de familias de Tenerife.

34. Pregunta del Grupo PP acerca de las previsiones de iluminación de la carretera TF-352.

35. Pregunta del Grupo PP acerca de la deuda de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y 
La Laguna con TITSA.

36. Pregunta del Grupo PP acerca del RDL 04/2012 de pago a proveedores.

Otros ruegos y preguntas

Saludos cordiales,
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